
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 

Asignatura : Lenguaje y Comunicación 
Profesoras : Gloria Gaete 
                    Patricia Olivares 

                                                      EVALUACIÓN N ° 4, II SEMESTRE              
                                         3° básicos - 3° A- B    Plazo de entrega: 29 de noviembre 
 
Nombre:_____________________Ptje.ideal . 36      Ptje logrado: 
Objetivo:  Evaluar los conocimientos adquiridos en este proceso anual. 
INSTRUCCIONES: 

1.  Ubícate en un lugar con luz y sin distracciones. 
2. Cuando termines manda la foto de esta hoja con las respuestas a: 
3. PUEDES IMPRIMIR O REALIZAR ESTA EVALUACION EN EL CUADERNO DE 

ASIGNATURA. 

3° A= patricia.olivares.20@gmail.com 
3° B= glory.gaete@gmail.com 
RECUERDA COLOCAR EN ASUNTO EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 

 
1.- Lee la siguiente fábula y responde las preguntas. 
    

 
                            El león y el ratón 
 
      Había una vez un ratón que salió de su casa y se encontró con un enorme león. El 
león, al verlo,lo tomó con sus garras para comérselo y en eso escuchó 
Al ratón que le decía: 
 
_ ¡Por favor, león,no me comas! Puede que algún día me necesites. 
 
    El león respondió:  
 
_ ¿Cómo te voy a necesitar si eres tan pequeño? Y se rió ¡ja,ja,ja! A pesar de la 
burla el león sintió pena por el ratón tan pequeño y lo soltó. 
 
    Pasó el tiempo y un día el ratón escuchó unos rugidos terribles. Era el león. Corrió 
rápidamente y cuando llegó al lugar vió al león atrapado en una red. 
Entonces le dijo: 
 
-¡Yo te salvaré! 
 
El león lo miró y le dijo: 
 
-¡ Pero si tú eres demasiado pequeño para tanto esfuerzo! 
 
 Pero el ratón empezó a morder la cuerda de la red hasta que se rompió y así,  
el león pudo salvarse. Desde aquella noche, los dos fueron amigos para siempre. 
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1.1Responde V o F.  - Justifica las falsas  ( 1 punto. c/u – 7 puntos total) 
 
_____ Las fábulas son textos que nos dejan una moraleja o enseñanza 
 
___________________________________________________________ 
_____ En la mayoría de las fábulas los personajes son animales. 
 
___________________________________________________________ 
_____ Los personajes son un tigre y un ratón. 
 
__________________________________________________________ 
_____  El ratón no  pudo salvar al león 
 
___________________________________________________________ 
 
____ En el ambiente de la fábula es la selva. 
 
__________________________________________________________ 
_____ El león pensó que el ratón no podía ayudarlo. 
 
__________________________________________________________ 
 
_____ El león menosprecio al ratón por ser pequeño 
 
____________________________________________________________ 
 
 
1.2 Escribe que enseñanza te ha dejado la fábula del león y el ratón. (3ptos) 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
1.3 Dibuja 1 escena de este texto y explica de que se trata. ( 2 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1,_______________________________________________________ 
                  
 
2.- Conectores. 
2.1 Competa las siguientes oraciones con los conectores correctos. ( 5 puntos) 
 

      Y       e    ni    también    o     u
  

 
 
 

a.- En la plaza vi a un niño   ________ su perrito jugando con una pelota. 
 
b.- Puedes acompañar tu comida con ensaladas, patatas ________otro tipo de  
     comida. 
 
c.- Fernando quiere mucho a sus tíos, _______________ a sus abuelos. 
 
d.- Piensa __________imagina que estás jugando en el campo entre los arboles  
     ______ las flores. 
 
e.- Mamá no quiero ver televisión ___________leer, sólo quiero jugar. 
 
 
 
2.2 Escribe un texto de cinco líneas donde utilices 3 conectores de los que hemos  
      aprendido. Elige un tema que te guste. Recuerda la ortografía y usa letra ligada 
      legible. 
      Observa la pauta de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 

Indicadores Puntaje  Puntaje logrado 

 Escribe título a su texto 1  

Escribe utilizando los conectores  
en forma correcta. 

3  

Su letra es legible 1  

Su letra es ligada 1  

Usa mayúscula cuando 
corresponde ( Inicio, después 
de un punto, sustantivos propios) 

2  

Hay concordancia de ideas 3  

Total 11  



                                   __________________________________ 
   
 
           ________________________________________________________________ 
 
           
             _________________________________________________________________- 
 
               
             _________________________________________________________________ 
 
 
             _________________________________________________________________ 
 
 
              _________________________________________________________________ 
 
3.- Lee el siguiente texto y realiza dos preguntas explícitas y dos preguntas implícitas. 
       Ayúdate con la tabla. ( 8 puntos) 
 

 
      Hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar 
      a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba 
      al día siguiente y para ella era muy importante 
      pasar a la Enseñanza Media. Los números no  
      eran para Alicia un tema muy complejo, pero la 
      prueba consideraba lo visto todo el año. 

 

 
  
  

  Información Preguntas explícitas 

Hacía mucho calor.  
 

Tendría la prueba al día siguiente.  
 

 
 
 
 

   Información Preguntas Implícitas 

Alicia no paraba de estudiar a pesar del 
cansancio del día. 

 

Los números no eran para Alicia eran un 
tema complejo. 

 

 


